
CENTRO ASTURIANO 
DE LAUSANNE

DIA DE ASTURIAS EN EL EXTERIOR

Sabado 11 de Noviembre 2017

Salle de Spectacles de Renens
Rue de Lausanne  37 - 1020 Renens

PROGRAMA
19:00h  Apertura de la Sala
19:30h  Aperitivo
20:00h  Cena
21:00h  Actuacion de Nando Agüero
22:00h  Actuacion de Anabel Santiago
23:00h  Orquesta H2O
03:00h  Fin de la velada

Precio Adultos Fr. 50.–
Ñiños hasta 12 años  Fr. 20.–

Inscripcion al numero 078 862 00 59    
emiluku@gmail.com
Fecha limite de inscripcion 07-11-2017

Menu

Milhojas de Champiñones de temporada

Paletilla de cordero Lechal al horno con patatas

Carbayon ( pastel asturiano) y marron glacè 



Sergio Agüeros González (Torrelavega, Cantabria, 
21 de febreru de 1975) ye un cantante de tonada.

La so neñez pasóla nel pueblu cántabru de Cires y 
vivió la tonada nel ambiente familiar.
Como ye habitual, entamó a participar nos concursos 
de tonada (ganando en delles ocasiones la Muestra 
de Folklore Ciudá d’Uviéu o el de la Canción Cán-
tabra) y a destacar como una de les voces más 
moces y renovadores de la mesma.
Sergio comenzó sus andaduras con la toná asturiana 
siendo un guaje de 13 o 14 años, por las calles de 
Torlavega, pero fraguó tos les lletres de toná astu-
riana nel municipiu de Lamasón, que ye un ayunta-
mientu del occidente de Cantabria. Ello explica que 
allí guste tantu el cante asturianu, y ye una zona onde 
gusta más el cante asturianu que la tonada montañe-
sa. Por esi motivu, los familiares y vecinos de Sergio 
siempre lu animaron a aprender a cantar bien, pero lo 
principal fue el empeñu que puso él desde rapaz, por 
eso hízose famosu.
En 2004 Sergio Agüeros publicó su primer discu en 
solitariu, llamau «adios puebliquín de Cires», con 
gran éxitu de ventas en Asturias, León y el occidente 
cántabru.
En 2005 se crea el grupu Tanea, que lu componen 
Sergio Agüeros, Nando Agüeros, Pedro Pablo Cossío 
(cantantes de tonada) y Ana y Arancha (voces feme-
ninas y panderetas).
En 2006 Tanea saca su primer discu llamau «Aquel 
niño que yo fui» En 2009 Tanea publica otru discu, 
titúlase «Los que perdieron el Norte» En 2012 (junio) 
Tanea vuelve a publicar otru discu llamau «Acuér-
date», nel que la mayoría de les canciones interpreta-
las su hermanu José Fernando. Ye obligau destacar 
que en esti últimu discu colaboran VICTOR MANUEL 
(interpretando la canción «Vientu del Norte», dentro 

Anabel Santiago. Proyecto
 “Electronic Llances”.
Anabel Santiago es una de las voces más reconocidas en el 
panorama musical de Asturias. La carrera musical de Anabel 
Santiago se inició hace más de 20 años y cuenta con una calle 
a su nombre en el conocido barrio de la Corredoria de Oviedo.
La cantante ha editado siete álbumes propios: “Tierra de 
sueños” (2001); “Al son de la lluna” (2003); “Anabel Santia-
go canta a Diamantina Rodríguez” (2005); “Desnuda” (2007); 
“Agora” (2011), consiguiendo con este álbum el premio nacio-
nal de la música concedido por la academia de las artes escénicas; “Cola luz de la alborada” (2012); y 
“Llances de Papel” (2015), con el que consigue el premio a la mejor canción en llingua asturiana y premio 
a la mejor voz del año.
Su música navega hacia sonidos étnicos, buscando siempre mantener la esencia del canto tradicional 
astur, pero con visos de modernidad y fusión.
Su nuevo proyecto, “Electronic Llances”, materializado en una gira de conciertos que la ha llevado por la 
Península Ibérica y Francia, da un paso más allá en la búsqueda de la fusión perfecta entre la música folk 
y la electrónica.

www.anabelsantiago.com  anlesasa@gmail.com

del discu aquel neñu que yo fui) y DAVID BUS-
TAMANTE (interpretando «La Santina», tamién 
ta nel mesmu CD). Tamien Nando Agüeros in-
terpreta dentro del discu «acuérdate» la canción 
PAXARINOS, de Victor Manuel.
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Degustation de gastronomíe Asturiene 

Sámedi 20 de Juin 2015 
19:30 Concert de la Banda de Gaitas Villa de Xixon y Amigos 

20:30 Concert de Tradicionando 

21:30 Concert de Beoga 

22:30 Concert de Celso Díaz Band 

Dimanche 21 de Juin 2015 
11:30 Cortège de cornemuses  a Ouchy 

14:30 Représentation Banda de Gaitas Villa de Xixon  

15:30 Représentation Escuela de Asturianía 

16:30 Représentation ACG A Roda 


